
¿Dónde está disponible el servicio de Internet de alta velocidad por medio de ACN?

El servicio está disponible en 35 estados por medio de los siguientes operadores: AT&T y Frontier. 

El servicio no está disponible en los estados de Alaska, Colorado, Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, 

New Hampshire New Jersey, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, Virginia, Wisconsin, ni Wyoming.

¿ACN ofrece servicio de Internet de alta velocidad para empresas?

En los Estados Unidos, actualmente ACN sólo ofrece Internet de alta velocidad para clientes residenciales. 

Si soy cliente actual del operador, ¿puedo suscribirme para recibir servicio por medio de ACN? 

No.

Si fui cliente del operador, pero ya no lo soy, ¿puedo suscribirme para recibir servicio por medio de ACN?  

Sí, con las siguientes restricciones:

• AT&T – Debes esperar 60 días
• Frontier - Debes esperar 120 días 

Algunos operadores permitirán que los clientes actuales mejoren su velocidad o se cambien de DSL a fibra óptica.

¿Por qué no se muestran algunas velocidades? 

No todos los paquetes u opciones de plazos están disponibles por medio de ACN (por ejemplo, las velocidades DSL más bajas). 
La herramienta de disponibilidad solo mostrará resultados de paquetes disponibles a través de ACN en tu área.

¿Puedo suscribirme para recibir ofertas actuales? 
Sí, las ofertas actuales ofrecidas por el operador se muestran durante el proceso de compra.

¿Cómo se instalará el servicio? 

La instalación varía según el operador y el servicio:

• DSL: Los clientes pueden optar por instalación fácil por cuenta propia; el equipo se envía a la casa del cliente (por lo general 
dentro de 7-10 días hábiles).

• Fibra óptica y velocidades DSL más altas: Se requiere instalación profesional; el técnico entrega el módem (por lo general 
dentro de 10-14 días hábiles). 

¿Qué sucede si necesito cambiar mi pedido? 

Sigue las instrucciones en el correo electrónico de confirmación para realizar cambios a tu pedido. No debes llamar al operador 
ni a ACN directamente. Los pedidos podrían tomar 24 horas en aparecer en el sistema del operador. Los cambios de velocidad 
deben realizarse después de la instalación.

¿Con quién debo comunicarme para recibir asistencia? 

El servicio al cliente y la facturación se proporcionarán a través del operador. Se proporcionará información de contacto en el 
correo electrónico de confirmación.

Preguntas frecuentes sobre el servicio de Internet de alta velocidad
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